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Sobre nuestra embajadora
Nació en Cali, Colombia. Maestra motivadora y entusiasta, dedicada desde 
hace treinta y tres años a la docencia, con experiencia desde los niveles de 
primaria, secundaria básica y actualmente secundaria superior. Es licenciada 
en Lenguas Modernas con una Maestría en Educación. Maestra certificada de 
español, francés y ESL desde Kínder a grado 12. 

Su experiencia le permite identificar las necesidades de aprendizaje 
individuales y colectivas de los niños mediante el enfoque de proyectos 
basados en el aprendizaje (Project Based Learning).

Cree en la educación como puente para el éxito académico y profesional.   
Promotora de la escritura y literatura hispana y bilingüe. Creadora del 
programa Annual Spanish Spelling Bee desde 2014. Es facilitadora de la 
Sociedad Nacional de Honor del idioma español desde 2018.

Ha sido instructora de talleres y presentadora en conferencias regionales 
como la Asociación de Profesores de Idiomas de Carolina del Norte (FLANC) y 
a través de la Secretaría de Educación estatal (DPI). 

Ha recibido varios reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los más 
recientes: Administración Profesional en Educación 2016 por la Fundación 
de Educación Pública del Condado de Vance; Maestra del año 2017-2018 en 
STEM Early High y el Premio Líder Cultural de la Hispanidad 2019 otorgado 
por Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano.

Además de la enseñanza de español, imparte clases de Zumba, a estudiantes 
y a la comunidad, dirige un Poetry Café con estudiantes de español y forma 
parte de un grupo de danzas colombianas, Takiri, en su ciudad de residencia, 
Durham, North Carolina.

EMBAJADORA DE BUENA VOLUNTAD

@SpanishSpellingBee
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